
TEMA DE LA LECCIÓN:
Rinocerontes y 
conservación

Objetivos

Palabras del vocabulario

Materiales

1. Explorar lo que hacen los investigadores de campo para proteger la 
vida silvestre.

2. Aprender los 7 estados de conservación y sus significados.

Estado de conservación: Indica si la especie todavía existe y la probabil-
idad de que se extinga en un futuro cercano.

Bolas de papel arrugado (20)
Tazas (7)
Marcador

Hoja de papel en blanco (1)
Computador o tableta con acceso a internet

Moneda



ACTIVIDAD 1
Investigación de campo
Sigue las instrucciones a continuación 
para desempeñarte como investigador.

Haz clic aquí para aprender lo que hacen los oficiales de monitoreo de 
rinocerontes.

Una parte importante del monitoreo de rinocerontes es la presentación 
de informes diarios a medida que lees. ¡Elaboremos nuestro propio 

informe diario en el patio trasero!

1. Toma una hoja de papel y dibuja 
líneas para dividirla en 6 cuadros de 
igual tamaño.

2. Sal a buscar seis elementos para 
colocar en los cuadros. Pueden ser 
caracoles, hojas, musgo, etc. No in-
tentes recoger ningún animal vivo por 
tu seguridad y la del animal.

3. Una vez que tengas los seis ele-
mentos, toma una foto para el registro 
de fotos; puedes colocar una mone-
da sobre el papel para comparar los 
tamaños cuando revises. Puedes hacer 
esto tantas veces como quieras crean-
do más entradas digitales.

https://rhinoconservationbotswana.com/rcbinaction/monitoring/


ACTIVIDAD N.º 2
Juego con los estados 

de conservación

1. Revisa los diferentes estados de conservación que se enumeran en la 
siguiente tabla.

2. Saca tus siete tazas y etiqueta cada una con un estado de conser-

vación.

3. Organízalas en línea recta desde Preocupación menor hasta Extinta 
(coloca la taza de Preocupación menor más cerca de ti).

4. Tira las bolas de papel arrugado en las tazas y registra los resultados 
en el gráfico. Antes de comenzar, ¿qué taza crees que tendrá menos bo-
las? ¿Cuál tendrá más?

5. Ahora que comprendes los diferentes estados, busca un animal para 
cada estado y describe por qué tiene ese estado.

Estado de conservación 
(en orden de mayor a menor riesgo)

Cálculo Animal

Extinta. La especie ya no existe.

Extinta en estado salvaje. Se sabe que sobre-
vive con el cuidado humano solamente.
En peligro crítico. Enfrenta un riesgo extrema-
damente alto de extinción en estado salvaje.
En peligro de extinción. Se enfrenta a un alto 
riesgo de extinción en estado salvaje.
Vulnerable. Enfrenta el riesgo de peligro en 
estado salvaje.
Casi amenazada. Es probable que esté en 
peligro en un futuro cercano.
Preocupación menor. Riesgo mínimo; especie 
extendida y abundante.


